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ANEXO 1 – IMPRESO DE MATRÍCULA 
 
CLÁUSULA INFORMATIVA Y DE CESIÓN DE DATOS  
 
Con la cumplimentación del presente, queda informado y consciente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incorporados a un fichero 
denominado GESTIÓN ESCOLAR inscrito en el Registro General de Protección de Datos, bajo la responsabilidad de Canterbury School y cuya 
finalidad es la de recabar datos para la gestión de matrículas y admisiones en el centro educativo. Los campos de autorización ya marcados, son de 
carácter obligatorio, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no autoriza los mismos.   

 
A su vez, le informamos que dichos datos podrán ser cedidos a terceros para el desarrollo de diversas actividades escolares y extraescolares.  
Vea más abajo las distintas autorizaciones/consentimientos tanto obligatorias para poder procesar la admisión como opcionales.   
 
AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS   
 
    Doy mi consentimiento para que se cedan los datos necesarios del/la alumno/a a la aseguradora contratada por el centro para la cobertura 
de accidentes escolares. 
 
   Doy mi consentimiento para que los datos académicos del/la alumno/a puedan ser utilizados por el personal del centro y cedidos a 
universidades, organismos públicos y otros centros educativos para la realización de exámenes externos, tramitación de títulos, solicitudes de 
acceso universitario y traslado de expedientes en caso de baja en el centro.   
 
    Autorizo                 No autorizo   a la cesión de datos a aquellas empresas con las cuales se realicen actividades 
extraescolares, excursiones, visitas escolares, así como al transporte escolar, con la única finalidad del correcto desarrollo de dichas actividades. En 
caso de no autorizar esta cesión de datos, no podrá inscribirse en ninguna actividad extraescolar.  
 
    Autorizo        No autorizo   a Canterbury School para que facilite los datos necesarios de mi hijo/a a la empresa 
contratada para realizar el reportaje fotográfico escolar y a que ésta tome sus imágenes. De no autorizarse esta opción, no se realizará la foto de 
grupo ni la individual.  
  
    Autorizo        No autorizo   al citado alumno/a a asistir a las actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el centro durante la carrera escolar y que se realicen fuera de éste; excursiones, visitas culturales, eventos deportivos, etc..   
La información sobre las salidas será facilitada con anterioridad. En caso de no autorizarse, el/la  alumno/a permanecerá en otra clase durante el 
evento.  
 
    Autorizo        No autorizo   a que se tomen imágenes y vídeos de mi hijo/a en el ámbito escolar; actividades 
lectivas, complementarias y extraescolares, eventos deportivos, etc.. y a que puedan ser utilizadas en contextos  únicamente educativos y no 
comerciales. Doy mi consentimiento para que puedan ser publicadas en medios digitales del centro: web, blogs, facebook, twitter y similares. En el 
caso de no autorizarse, el/la alumno/a quedará excluido/a de cualquier imagen o video de actividades en las que participe su clase, equipo 
deportivo al que pudiera pertenecer, actuaciones y shows escolares en los que pudiera tomar parte, etc..    
 
 
Asimismo le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Ctra. Lomo El Diviso s/n. 
35018, Las Palmas de G. C. 
 
 
Yo,.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con NIF………..……….…………………………… 
 
represento y garantizo que soy el padre, madre o tutor legal de ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
cuya autorización y consentimiento para el tratamiento de datos carácter personal se solicita. He leído y acepto los términos y condiciones aquí  
 
presentes y doy mi consentimiento para que sean tratados por el Responsable del Fichero.  
 

 
Las Palmas a, ……………………… de ……………………………………. de………………………. 

 
 
Firma:………………………………………………………………………..……………......  


